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Es un placer dar a conocer la Tesis Doctoral de
Noemí Siverio para optar al Doctorado en
Educación por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Instituto Pedagógico
“Rafael Alberto Escobar Lara” (Venezuela). 

La Tesis Doctoral se enmarca en esta Línea de
Investigación: Epistemología, Ciencia y Educación, y

se titula: 

PSICOLOGÍA DEL HOMO COMPLEXUS PARA UNA EDUCACIÓN DESDE LA
COMPRENSIÓN 

La novedad de esta Tesis Doctoral es que contempla la psicología transpersonal así como la
educación transracional, en palabras de Noemí Siverio en la introducción: 

"… es necesario que la psicología voltee su mirada hacia la complejidad del ser humano al
considerarlo desde sus diversas dimensiones: bilógico, emocional, social, cultural, racional,
irracional, psicológico y espiritual. Es por esta razón que en nuestra investigación apostamos
por una psicología compleja o transpersonal, considerada la cuarta fuerza dentro del campo
de la ciencia del comportamiento humano, que toma en cuenta la complejidad del ser
dándole espacio en su seno a la dimensión espiritual que es inherente al mismo, y de esta
forma estaría acercándose a su comprensión.….Por lo tanto, nuestro ideario se dirige a tener
presente una educación Transracional que se opone a la visión mecanicista de la educación
tradicional, al enfocarse en el pensamiento que orienta la razón hacia la espiritualidad, que
enfatiza en la no dualidad sujeto-objeto, conllevando al nacimiento de una nueva
consciencia que se adhiere a la dimensión espiritual del hombre, resultando ser a todas luces
una educación sustentada en la noción compleja de éste, y por tanto en la necesidad de su
comprensión. Por lo que estamos esperanzados en esa psicología compleja así como en la
educación Transracional." 

Mi agradecimiento a Noemí Siverio por las citas a mis publicaciones, es todo un honor que
mis investigaciones hayan sido de utilidad en su Tesis Doctoral. 

La Tesis Doctoral de Noemí Siverio, junto a la Tesis de Maestría de Marely Figueroa, son dos
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aportes vanguardistas que abordan la visión transpersonal como revulsivo a la educación
académica tradicional: ¿acaso son las primeras piedras de un gran edi�cio educativo-
espiritual? 

Mi sueño es que alguna Universidad haga posible impartir asignaturas sobre �losofía
transpersonal, psicología transpersonal, educación transracional así como las ciencias
vanguardistas relacionadas con la espiritualidad. Gracias Noemí Siverio, y felicitaciones! 

A continuación, el resumen y la introducción a la Tesis Doctoral: 

RESUMEN 

En nuestra era posmoderna la noción de Homo Sapiens (hombre racional), se hace
insu�ciente puesto que al enfatizar el aspecto racional del ser humano se ignora la locura, el
delirio, lo afectivo, lo mitológico, lo lúdico y hasta lo estético, que también son aspectos
inherentes a la condición humana. Esta reducción de la persona al aspecto racional di�culta
la concepción dialógica sapiens-demens (racional/irracional), que guarda estrecha relación
con la con�guración del sujeto creativo y espiritual, así como también imposibilita su
comprensión. Éste último valora los sentimientos por encima de la razón, se trata de una
persona diferente e inédita en muchos aspectos, lo que ha conllevado a su incomprensión
desde la Psicología clásica y por ende desde la Educación, porque al estar ésta posicionada
en un paradigma psicológico tradicional no le da respuestas a ese hombre de hoy. El actual
sistema educativo responde �elmente a la noción de ciencia Positivista que ha contribuido a
un tipo de pensamiento y de razón que rinde culto a lo fáctico, donde además se pone de
mani�esto la pretensión de construir al otro desde nuestras prácticas educativas. Esto se
explica porque la Psicología está anclada en la objetividad, el determinismo, el
reduccionismo, la causalidad, olvidando que con la objetividad extrema del ser, se pasa por
alto que éste además de racional, es también emocional, sensible e irracional, es decir es un
Homo Complexus, en el que habitan y coexisten la unidad y la multiplicidad. Deviniendo de
lo anterior, la intencionalidad de esta investigación nos conduce a re�exionar sobre una
teoría psicológica abierta y compleja, propia de la persona que debe emerger en la
actualidad, y a teorizar sobre una Psicología del Homo Complexus para de esta forma tener
la posibilidad de una Educación desde la comprensión. La metódica de este trabajo tiene
carácter hermenéutico, fundamentado en la complejidad, a partir de allí se peregrinó por
cinco dimensiones, de donde emergió la teoría de la tesis doctoral que se oferta y a la que
denominamos “Perspectiva Pentadimensional para una Psicología que Revela la
Comprensión del Homo Complexus, desde la Educación”. Aspirando que esto se convierta en
una posibilidad para contribuir con la Educación Venezolana. 

Descriptores: Complejidad, educación, espiritualidad, empatía, ser humano. 

INTRODUCCIÓN 

“La felicidad es el arte de acoger la vida aquí y ahora, es el norte de la brújula de nuestro
corazón y el horizonte hacia el que caminan nuestros pasos” (José María Toro) 

En nuestra tesis doctoral adoptamos una postura crítica hacia la psicología clásica cuyo
principal fundamento es la objetividad, el reduccionismo, el determinismo, el control y la
creencia de poder acceder a la conducta humana desligada de la subjetividad. Las
a�rmaciones que preceden nos llevan a precisar que la visión mecanicista-cartesiana ha
tenido in�uencia en la psicología, tal visión es analítica y consiste en dividir los problemas y
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pensamientos en cuantas partes sean posibles para luego disponerlos en un orden lógico. 

Tales planteamientos conducen a recordar que esta ciencia del comportamiento humano al
fundar sus bases en unas premisas positivistas caracterizadas por la causalidad, la
certidumbre, la certeza de la existencia de una única realidad cognoscible a través de la
razón, se orienta hacia el criterio simpli�cador del ser humano como absolutamente
determinado. 

Ante esta postura, la psicología clásica está pensando al hombre desde una sola dimensión,
por lo que el mismo se nos presenta mutilado. Desde esta perspectiva restringida se accede
a la racionalidad cerrada, incapaz de considerar lo plural, tildando de irracional todo aquello
que se escape de la lógica totalitaria con lo que se niega la complejidad del ser humano. 

Cabe considerar que ese paradigma cientí�co clásico del que venimos hablando al ser
recepcionado por la psicología lo fue también por los modelos educativos, lo que hace ver al
estudiante desde el prisma de la reducción y predictibilidad, siendo una educación
sustentada en un sistema mecanicista, reproductora del conocimiento, de la realidad. Sobre
este aspecto, también se dirige nuestra crítica, por cuanto, desde esta educación se parte de
la idea de un sujeto pasivo que recibe el conocimiento, al ser considerado como un
recipiente al que hay que llenar de contenidos que debe memorizar. 

Este tipo de educación pretende fabricar un ser que satisfaga los deseos del docente,
moldeándolo según su gusto, donde todo educador quiere dar vida a lo que fabrica,
di�cultándose por tanto su comprensión. 

Por lo antes expuesto somos de la idea que es necesario que la psicología voltee su mirada
hacia la complejidad del ser humano al considerarlo desde sus diversas dimensiones:
bilógico, emocional, social, cultural, racional, irracional, psicológico y espiritual. Es por esta
razón que en nuestra investigación apostamos por una psicología compleja o transpersonal,
considerada la cuarta fuerza dentro del campo de la ciencia del comportamiento humano,
que toma en cuenta la complejidad del ser dándole espacio en su seno a la dimensión
espiritual que es inherente al mismo, y de esta forma estaría acercándose a su comprensión. 

Por otro lado, si prestamos atención a lo planteado anteriormente en torno a las
características que delinean a la educación, podremos darnos cuenta que desde su contexto
no estamos educando desde y para la comprensión, por ello, este es otro aspecto
contemplado en esta investigación. Por lo que resulta necesario que el sistema educativo
sea permeado por una psicología compleja, que se oriente a la comprensión del hombre
contemporáneo, dado que éste es incomprendido no solo desde la psicología sino además
por la educación, ya que esta última tampoco ha estimado que las personas son un homo
complexus donde habitan y coexisten factores antagónicos, esto las hace ser diferentes,
inéditas en muchos aspectos. 

Por lo tanto, nuestro ideario se dirige a tener presente una educación Transracional que se
opone a la visión mecanicista de la educación tradicional, al enfocarse en el pensamiento que
orienta la razón hacia la espiritualidad, que enfatiza en la no dualidad sujeto-objeto,
conllevando al nacimiento de una nueva consciencia que se adhiere a la dimensión espiritual
del hombre, resultando ser a todas luces una educación sustentada en la noción compleja de
éste, y por tanto en la necesidad de su comprensión. Por lo que estamos esperanzados en
esa psicología compleja así como en la educación Transracional. 
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Por otro lado, es preciso acotar que la senda recorrida en nuestra tesis doctoral fue
emergiendo en la medida en la que se llevó a cabo la misma, no fue un transitar en solitario,
contrario a esto, constituyó una experiencia de intercambio, de aprendizaje mutuo, que
contó con la participación de teóricos e informantes que colaboraron con la investigación,
quienes aportaron una serie de ideas, que contribuyeron a ampliar mi conocimiento, así
como mi mundo afectivo y espiritual. 

No obstante, este acompañamiento se vio fortalecido por el circulo hermenéutico que
conformamos mi tutor, dos compañeras de estudio y yo, lo que conllevó a que las asesorías
se vieran iluminadas por el compartir de conocimientos, el debate de las ideas, el respeto,
favoreciendo esto en gran medida al éxito de las reuniones, que resultaron ser fértiles, al
mismo tiempo ese círculo hermenéutico vino a formar parte de la metódica desplegada en
esta tesis. De lo anterior deviene que el producto intelectual que estamos presentando, lo
podemos considerar como el resultado de una dialógica que incluye el pensamiento tanto
del tutor, como el de la tesista, en combinación con las ideas de los diferentes teóricos, que
fueron inspiradores en este trabajo, así como también las consideraciones de los
informantes, no pudiendo pasar por alto los aportes ofrecidos por el circulo hermenéutico
antes referenciado. 

Es importante destacar que el estilo discursivo del texto se presenta en todo momento
aludiendo a la primera persona del plural, por cuanto fue un nosotros lo que permitió la
producción de este trabajo doctoral, con esto reconozco la labor llevada a cabo por mi tutor
por cuanto sus aportes fueron de inestimable valor. 

En referencia a la organización y cuerpo de la investigación, el hilo discursivo se estructura
en siete capítulos. El primero de ellos se tituló “Temática de Interés Doctoral ”, aquí se
exponen tres aspectos: develando la problemática, la justi�cación y los senderos de la
investigación. En cuanto al primer aspecto mencionado presentamos un cuestionamiento a
la psicología clásica, así como a la educación tradicional, ambas ajenas a la complejidad y por
ende a la comprensión del ser humano. En relación a la justi�cación, el texto se enmarca en
lo que pensamos vendría a constituir el deber ser de la psicología y también de la educación,
además nos orientamos hacia lo que se aspira de ambas. Por lo que se hace énfasis en la
necesidad de una psicología compleja que nos conduzca a una educación desde y para a
comprensión, dilucidando lo que implicaría esta última. En este sentido, se habla de la
redimensión que se necesita en la educación, es decir, hacia donde debe ir, preocuparse por
el ser humano, tener perspectivas más amplias, no reduccionistas. En atención a los
senderos de la investigación aluden a lo que representa los propósitos de la misma. 

En el capítulo dos que se corresponde con el transitar teórico de la investigación, lo hemos
llamado “Hacia la Comprensión del Homo complexus” en el mismo se destaca la evolución
histórica de la psicología, se describe la relación entre psicología y educación y el paradigma
que ha prevalecido en ambas, así también se plantean las diversas manifestaciones de la
incomprensión. Además de esto, se hace mención a las consecuencias de la incomprensión
en el contexto social venezolano, aunado a lo anterior se presenta una aproximación al
homocomplexus, así como también se alude a lo que representa una psicología compleja,
adicionalmente se habla sobre una educación desde y para la comprensión y �nalmente nos
planteamos una interrogante ¿Qué educación para el homo complexus? 

El capítulo tres re�ere a la metódica, que hemos denominado “Acercamiento al Homo
complexus”. Primeramente es importante destacar que la investigación carece de un
contexto especí�co, porque la misma no se llevó a cabo en una institución determinada o con
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personas pertenecientes a alguna Organización. Se trabajó con una gama de informantes
que aportaron ideas a través de entrevistas inestructuradas destacándose entre ellos: un
antropólogo, un estudiante (Milenial), un docente/político y un psicólogo. 

Por su parte la investigación estuvo con�gurada por tres momentos que nos indicaron la
ruta a seguir: Andamiaje Hermenéutico, Reencuentros, Tejido Hermenéutico Complejo. El
primer momento hace mención a la articulación de la estructura teórica que sirvió de apoyo
para el proceso hermenéutico que se realizó durante toda la investigación. El segundo
momento me llevó a reencontrarme con la complejidad de los informantes y al mismo
tiempo con mi complejidad. En este punto, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a los
actores que colaboraron con la tesis, esto me permitió interactuar con ellos, facilitando un
proceso dialógico que me dio la oportunidad de convertirme en participante de la
investigación. El tercer y último momento se trató de una interacción entre teorías, relatos
de los informantes, así como el producto del círculo hermenéutico que se desplegó durante
las asesorías de la investigación, además de la subjetividad de la investigadora y los aportes
del tutor, estos aspectos se vincularon para efectuar el tejido interpretativo, representando
esto la senda que nos llevó a la teoría que denominamos “Perspectiva Pentadimensional
para una Psicología que revela la Comprensión del Homo complexus”. 

Como puede verse nuestra teoría es pentadimensional porque fueron cinco las dimensiones
a partir de las cuales emergieron los constructos que dieron contenido a la misma. En este
sentido, tenemos cuatro dimensiones que se originaron de los informantes: Antropológica,
Psicológica, Docente/Política y Estudiante (Milenial), una quinta dimensión surgió a partir
de la teoría psicológica Transpersonal. Desde la visión de los actores que colaboraron con la
investigación emergieron seis constructos: Homocomplexus, Comprensión del ser humano,
Educación para la compresión, Inacabamiento de ser, Psicología para la comprensión,
Resemantización de la comprensión. De la quinta dimensión, emergieron cuatro
constructos: Inteligencia espiritual, Educación Transracional, Dimensión Espiritual: Un
despertar de la consciencia y Psicología compleja. Cabe destacar que esta teoría es inédita,
no es cerrada, tampoco �nita y mucho menos constituye una verdad última por lo que podría
ser sometida a discusión, esto nos habla del inacabamiento del conocimiento. 

El capítulo cuatro denominado “La Comprensión: diversas perspectivas”, presenta la
interpretación de las mega categorías con sus respectivas categorías que se originaron a
partir de las informaciones suministradas por cada uno de los informantes en las entrevistas
que se llevaron a cabo. Luego se procedió a darle contenido a las mismas apoyándonos no
solo en la información recabada sino además en los teóricos que convergieron con el criterio
esgrimido por cada informante. Este capítulo resultó ser prolifero, permitió establecer un
intercambio de ideas, una dialógica que contribuyó al enriquecimiento de esta producción
doctoral. 

El capítulo cinco lo titulamos “La Psicología Compleja y su Relación con la Comprensión” en
el mismo hacemos uso de varios elementos de teóricos derivados de la psicología compleja o
Transpersonal, poniendo de mani�esto la in�uencia que han tenido en esta disciplina
diversas teorías que se insertan en la complejidad. Además de lo anterior presentamos una
aproximación a los supuestos de esta psicología, así como también la visión de complejidad
que en este sentido han tenido Manuel Almendro, Joseph Fericgla, Stanislav Grof, Ken
Wilber entre otros. Desde estos planteamientos se posibilita entonces pensar en la
comprensión del ser humano complejo y en la necesidad de que la educación sea permeada
por estas consideraciones. 
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El capítulo seis denominado “Perspectiva Pentadimensional para una Psicología que Revela
la Comprensión del Homocomplexus desde la Educación”, constituye la teoría que emergió
de todo el proceso investigativo, desde la cual consideramos se abre todo una perspectiva
amplia para la comprensión del Homo Complexus desde la psicología transpersonal y la
educación transracional. 

Hemos llegado así al último capítulo titulado “Re�exiones Finales”, este se enfoca en tres
aspectos: una narración de la experiencia particular en el proceso investigativo, unos
referentes conclusivos y las recomendaciones que podrían dar continuidad a esta línea de
investigación. Todo esto nos impele a considerar que estamos dejando una puerta abierta a
otras investigaciones que deseen ahondar en el tema, ya que lo que presentamos aquí no se
trata de una teoría acabada, �nita, cerrada 

Para todos aquellos interesados, la Tesis Doctoral está disponible en PDF:

TESIS DOCTORAL EN PDF

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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